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JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

ELECCIONES MUNICIPALES GENERALES DE 1993 

CARTILLA PARA USO DE LOS MIEMBROS DE LAS 
MESAS DE SUFRAGIO Y DE LOS PERSONEROS DE 

LAS LlSTAS DE CANDIDATOS ACREDITADOS 
ANTE LAS MESAS 

La presente Cartilla, mandada imprimir por el Jurado Na
cional de Elecciones de conforrnidad con el Art. 720. de la Ley 
No. 14669, sera entregada 0 remitida, segun el caso, por el Jurado 
Electoral Provincial correspondiente a los que resulten designa
dos miembros de las Mesas de Sufragio, junto con sus respectivas 
credenciales. 

Esta Cartilla contiene las disposiciones legales y reglamenta
rias, relativas a los actos de instalaci6n de la Mesa, del sufragio 
y del escrutinio que, necesariamente, deben conocer los miembros 
de las Mesas, sin que tengan que recurrir a los textos de las 
diversas leyes sobre la materia. Por tanto, se recomienda a dichos 
miembros leer cuidadosamente la Cartilla antes del dfa de las 
elecciones y conservarla en la Mesa para ceiiir su actuaci6n a las 
instrucciones contenidas en ella. 



ELECCIONES MUNICIPALES GENERALES DE 1993 

CARTILLA PARA USO DE LOS MIEMBROS DE LAS 
MESAS DE SUFRAGIO Y DE LOS PERSONEROS 

ACREDITADOS ANTE ESTAS 

DEL PERSONAL DE LAS MESAS DE SUFRAGIO 

1.- Miembros Titulares 

Cada Mesa de Sufragio tendni 3 miembros titulares que seran 
los mismos ciudadanos que integraron las Mesas de Sufragio en 
la elecci6n para el Congreso Constituyente Democratico (Rs. 
206-92-JNE). 

EI sorteado en primer lugar desempeiia el cargo de Presidente 
de la Mesa y el que Ie sigue en orden del sorteo el de Secretario. 
(Art. 20. de la Ley 16152). 

2.- Miembros Suplentes 

Cada Mesa de Sufragio tiene tambien 3 miembros suplen
tes, designados en la misma forma, y que debenin reemplazar 
a los titulares si se produjeran los casos a que se refiere el 
parrafo siguiente. 

3.- Irrenunciabilidad del cargo 

EI cargo de miembro de Mesa de Sufragios es irrenunciable, 
salvo los casos de notorio 0 grave impedimento fIsico, necesidad 
de ausentarse de la Republica, ser mayor de 70 aiios 0 tener alguna 
de las siguientes incompatibilidades: 



a) Ser candidato 0 personero; 

b) Ser miembro 0 funcionario 0 empleado de los Jurados Elec
torales 0 del Registro Electoral del Peru; 

c) Ser autoridad polftica 0 miembro de los Concejos Municipa
les; 

d) Ser integrante de las entidades directivas de los partidos po
Ifticos 0 alianzas de partidos, inscritos en el Jurado Nacional 
de Elecciones; 

e) Ser pariente dentro del segundo grado de consanguinidad 0 

afinidad con otro Miembro de la Mesa que hubiese resultado 
sorteado con anterioridad (Ley 14250, Arts. 360. Y 370.) 

4.- Excusas 

En caso de que el miembro de una Mesa de Sufragio se 
excuse por alguna de las causales sefialadas en el parrafo an
terior, la excusa se presentani por escrito al Presidente del 
Jurado Electoral Provincial, acompafiandose prueba 
instrumental que acredite la causal invocada, hasta el 20 de 
Enero de 1993. 

5.- Garantias acordadas a los miembros 
de las Mesas de Sufragios 

Los miembros de las Mesas de Sufragio actuanin con entera 
independencia de toda autoridad y no estan obligados a obe
decer orden alguna que les impida el ejercicio de sus funciones. 
(Ley 14250, Art. 1860.). 



La Fuerza Annada, el dfa de las elecciones, tiene entre otras 
atribuciones, la de custodiar los locales en que funcionan las 
Mesas de Sufragio y la protecci6n de los miembros de estas en 
e! cumplimiento de sus deberes. (Ley 14250, Art. 1940.) 

6.- De las sanciones a los electores y miembros de las 
Mesas de Sufragio que n6 cumplan con sus obligaciones 

Se aplicaran las siguientes rnultas. 
I. A los miernbros titulares 0 suplentes que no se presenta

sen a recibir su nornbrarniento 0 que no asistieren 0 se negaren 
a p;trticipar en la Mesa de Sufragio. 

2. A los ciudadanos escogidos por la Fuerza Annada 0 

Polida Nacional para integrar las mesa y que se negaren a ello: 
3. A los ornisos a la votaci6n. 
Las multas senin cobradas coactivarnente. EI Presidente de la 

Mesa podni retener las Libretas Electorales de los infractores, las 
misrnas que se depositanin dentro del anfora dirigida al Presidente 
del Jurado Electoral Provincial. El Jurado Provincial rernitini 
dichas libretas a los Registradores Electorales Provinciales corres
pondientes. 

DE LA INSTALACION DE LAS MESAS DE SUFRAGIO 

7.- Ubicaci6n de la Mesa de Sufragio 

EI Jurado Electoral correspondiente, en la nota en que cornu
nique su designaci6n a los rniernbros de Mesa, les indicaran la 
direcci6n del local seiialado para el funcionarniento de la Mesa, 
sin perjuicio de los avisos que sobre la ubicaci6n de las Mesas, 
Distrito por Distrito, pUblicani el misrno Jurado. (Ley 14250. Arts. 
400. y 410.). 



8.- Visita previa al local donde funcionani la Mesa 

EI dia domingo anterior a la fecha en que se realizanm IdS 
elecciones. los miembros titulares y suplentes de la Mesa se cons
lilUinln a las 10 de la manana, en ellocal senalado para el funcio
namiento de la Mesa respectiva. para IOmar todas las disposiciones 
necesarias para su debida ubicaci6n dentro del local, as! como de 
la Camara Secreta, y para dar cuenta al 1 urado Provincial de las 
deficiencias que deban salvarse y de la inconcurrencia de cualquiera 
de sus miembros. (Ley 14669, Art. 180., Ley 14250, An. 420.). En 
este acto no panicipan funcionarios del INE. 

9.- Reunion de los miembros de la Mesa el dia de la eleccion 

Los miembros titulares y suplentes se reuniran en ellocal en 
que funcionara la Mesa a las siete y treinta de la manana del dfa 
de la elecci6n. a fin de intalar la Mesa a las ocho de la manana. 
(Ley 14669, Art. 180 .• D.L. 14250, Art. 430.) 

10. Identi ficaci6n de los miem bros de la Mesa 

Los miembros de la Mesa se identificanm entre sf y ante 
cualquier autoridad con su Libreta Electoral y con la credencial 
con la que el Jurado Provincial les comunic6 su designaci6n. 

11.- Instalacion de la Mesa 

La Mesa debe instalarse y funcionar siempre con 3 miembros. 
Si a las 8:30 de la manana la Mesa no hubiese sidoinstalada, por 
falta de uno de los miembros titulares, se instalara con los dos 
titulares presentes y un suplente. 
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El Secretario asumini la presidencia, si el que faltase fuere el 
Presidente. 

Si los inasistentes fueran los dos titulares, senin reemplazados 
por los suplentes, asumiendo la presidencia el titular. 

Si faltasen los miembros titulares, senin reemplazados por los 
suplentes, asumiendo la presidencia el primer suplente. 

Si con los miembros asistentes, titulares 0 suplentes, no se 
alcanzare a conformar el personal de la Mesa, quien asuma la 
presidencia 10 completara con cualquiera de los electores que 
se encuentren presente. 

Si no hubiesen concurrido ni los titulares ni los suplentes, el 
miembro de la Fuerza Armada 0 de la Policfa Nacional que 
estuviese a cargo de la vigilancia del orden del sufragio, designara 
el personal de la Mesa escogiendo a tres electores entre los que 
se encuentren presentes, de manera que la Mesa comience a 
funcionar a las 8:30 de la manana. (Ley 16152, An. 40.). 

12.- Limite de la hora en que debe instalarse la Mesa 

Ninguna Mesa podra instalarse despues de las 13 horas. 

13.- De los personeros acreditados ante la Mesa y 
de sus credenciales 

Instalada la Mesa con 3 miembros, el Presidente recibini las 
credenciales de los personeros que los Partidos Polfticos, Agru
paciones Independientes, Alianzas y Listas Independientes, hu
biesen acreditado ante la Mesa. 



Las credenciales de los personeros se extendenin en doble 
ejemplar, en los formularios que sus respectivos Partidos Politi
cos, Agrupaciones Independientes Alianzas 0 Listas Independien
tes les proporcionaran. Uno de los formularios quedanl en la Mesa 
y el otro se devolveni al personero que la present6, una vez sellado 
y firmado por el Presidente de la Mesa. 

Las credenciales de los personeros ante la Mesa, podran 
estar firmadas por el personero del Partido Poiftico, Agru
paci6n Independiente, Alianza 0 Lista Independiente, en su 
caso, acreditado ante el Jurado Electoral respectivo 0 tambien 
por los propios candidatos. 

- --=-....-' - -

El personero de la Alianza de Partidos exciuye al personero 
del candidato de la misma Alianza. 

Un mismo ciudadano puede ser personero de un candidato a 
Alcalde 0 de una Lista de Candidatos a Alcalde y Regidores, 
siempre que todos los candidatos pertenezcan a un mismo Partido 
Polftico, Agrupaci6n Independiente, Alianza 0 una misma .Lista 
Independiente. (Ley 14250, Art. 990. a 1040.). 

14.- Numero de person eros 

En ningun caso podnin actuar simultaneamente en una misma 
Mesa dos 0 mas personeros de un mismo Partido Politico, 
Agrupaci6n Independiente, Alianza 0 de una misma Lista In
dependiente de candidatos. Tampoco un personero y un candidato 
de una misma Lista. El personero acreditado ante una Mesa de 
Sufragio que, por cualquier motivo, tuviera que ausentarse de la 
Mesa, 0 hubiese sido excluido por decisi6n unanime de la Mesa, 
podni ser reemplazado por un personero suplente de la misma 



Alianza, Partido 0 Lista Independiente de candidatos que repre
sentaba. EI personero suplente presentani sus credenciales en la 
misma forma en que 10 hizo el titular. (Ley 16152, Art. 230.). 

15.- Incapacidad legal de los personeros 

Toda cuesti6n referente a la incapacidad legal que pueda 
afectar aI personero se hanl valer posteriormente, ante la autoridad 
correspondiente, y no ante la Mesa, la cual permitim que e1 
personero continue desempenando sus funciones en la Mesa, 
siempre que sus credenciales se encuentren en regia. 

16.- Apertura de los paquetes con los documentos 
electorales y firma del acta de instalaci6n de la Mesa 

EI Presidente de la Mesa abrini el anfora y los paquetes que 
contienen los formularios, las cedulas de sufragio, los sellos y 
tampones y la rinta indeleble, los utiles de escritorio y demas 
elementos electorales. 

Comprobara la conformidad de los documentos, especialmente 
del numero de ejemplares de la Lista de Electores de Mesa (2) y 

el numero de las cedulas de sufragio (210). 

Si el anfora lIegase con abolladuras, no se considerara 
inutilizada para el sufragio, debiendo en tales casos tomarse las 
providencias necesarias para que el anfora no pueda ser abierta 
durante la votaci6n. 

Una vez abiertos y examinados los paquetes, se levan tara el 
acta de instalaci6n de la Mesa en la secci6n correspondiente del 



"Acta Electoral" (Form. 3-JNE) en 4 ejemplares, y la que sera 
firmada obligatoriamente por los miembros de la Mesa, y por los 
person eros que deseen hacerlo. 

17.- Caso de fa Ita de la Lista de Electores de la Mesa y 
de Insuficiencia 0 falta de cedulas de sufragio 

Si por cualesquiera circunstancias, faltasen uno 0 los dos 
ejemplares de la Lista de Electores y la totalidad 0 parte de las 
cedulas de sufragio, el Presidente solicitarl1 reemplazos de di
chos documentos al Registrador Electoral del lugar, quien 
tiene instrllcciones para entregarlos bajo recibo. De este hecho 
se dejarl1 constancia en el acta de instalaci6n. (Ley 14250, 
Art. 1090.). 

18.- Que es el "Acta Electoral" 

Entre los formularios que recibirl1 la Mesa, uno de los mas 
importantes es el "Acta Electoral" (Form. 3-JNE) que es un 
documento donde se registran y anotan todos los hechos y actos 
que se realizan en la Mesa, especialmente, la instalaci6n, el su
fragio y el escrutinio. Para ello, el "Acta Electoral" consta de las 
secciones correspondientes. 

19.- Fijacion de la Lista de Electores y de los carteles 

Firmada el acta de instalaci6n de la Mesa, el Presidente 
procedera a colocar en lugar visible y de faci! acceso allocal, uno 
de los ejemplares de la Lista de Electores de la Mesa, el cartel 



(Fonn. 32-JNE) y los carteles conteniendo las Ustas numeradas 
de candidatos inscritos por el Jurado Provincial que deban ser 
objeto de la elecci6n en esa Mesa (Ley 14250, An. 1130. - Ley 
14669, An. 400.) 

Para fijar los carteles se usara parte de la cinta engomada 
enviada en los paquetes a la Mesa. 

20.- Acondicionamiento de la Camara Secreta 

Despues de quedar fijados la Usta de Electores y los carteles, 
en la fonna a que se refiere el parrafo anterior, los miembros de 
la Mesa acompaiiados por los personeros que 10 des'!en, acon
dicionaran la Camara Secreta, la cual sera una pieza cerrada sin 
otra comunicaci6n al exterior que la que pennita la entrada y la 
salida al lugar donde funciona la Mesa. Si no fuese posible la 
entrada de luz natural, se usara luz artificial. (Ley 14250, An. 
1160.). 

En caso de que el lugar sea inaparente para el 
acondicionamiento de la Camara Secreta, se colocara en un ex
trcmo de la habitaci6n en que funciona la Mesa, una conina amplia 
que aisle completamente al elector mientras prepara su VOIO, 

dejando espacio suficiente para que actue con libenad. (Ley 14250, 
Ans. 1140. y 1150.) 

Dentro de la Camara Secreta se fijara, bajo responsabilidad de 
los miembros de la Mesa, los carteles que contengan las Listas de 
los candidatos inscritos por los Jurados Electorales. (Ley 14669, An. 
400.). Fuera de dichos carteles no se perrnitira dentro de la Camara 
Secreta efecto alguno de propaganda electoral 0 politica (Ley 14250, 
An. 1160.) 



DEL SUFRAGIO 0 DE LA VOT ACION 

21.- Firma y doblado de las cedulas de sufragio 

Una vez acondicionada la Camara Secreta y aI volver a la 
Mesa, el Presidente firmara todas las cedulas de sufragio en su cara 
extema. Los personeros de los Partidos Polfticos, Agrupaciones 
Independientes, Alianzas y de las Listas Independientes, que 10 
desearen, firmaran tambien en su cara cxtema las cedulas de 
sufragio. 

Enseguida, el Presidente en presencia de los demas miembros 
de la Mesa y de los person eros procedera a doblar las cedulas 
de sufragio, de acuerdo con los pliegues de esta, una por una, pero 
las volveni a extender cada vez que entregue una a cada elector 
para la votacion. (Ley 16152, Art. 200.). 

22.- Iniciacion del acto de la votacion.-

Voto del Presidente de la Mesa 

El acto de la votacion sera iniciado por el Presidente de la 
Mesa, quien presentara su Libreta Electoral aI Secretario y tomara 
una de las cedulas de sufragio, ya firmada conforme a 10 indicado 
en el parrafo anterior, la etiqueta para el cierre de la Gedula y un 
bolfgrafo de los remitidos a la Mesa en el paquete de utiles. Si 
por alguna circunstancia el bolfgrafo no fuese encontrado 0 se 
hallase inutilizado, el Presidente de la Mesa, con acuerdo de los 
otros miembros, dispondra el uso dellapicero que crea conveniente, 
dejando constancia en la Seccion. Observaciones del "Acta 
Electoral". 



Con la cedula, la etiqueta y el bolfgrafo, el Presidente se dirigini 
a la Camara Secreta en cuyo interior preparara su cedula anotando 
en ella un aspa 0 una cruz sobre el sfmbolo 0 figura, 0 sobre el 
numero correspondiente ala Lista de candidatos de su preferencia, 
que figurarli junto con las demlis Listas en el cartel 0 carteles 
colocados dentro de la Camam. 

A continuaci6n cermra la cedula pegando la etiqueta. 

Al volver a la Mesa, el Presidente, personal mente , depositara 
su VOIO en el anfora que se hallarli en el centro de la Mesa. 

Ningun miembro de la Mesa, ni ningun personero pueden 
observar la cedula de sufragio durante la vOlaci6n. Cualquier 
observaci6n sobre los VOlOS se hara en el acto del escrutinio. 

A continuaci6n, el Presidente firmara en el ejemplar de la Lista 
de Electores que se encontrarli en la Mesa, al lado del numero y 
de su nombre impreso en dicha Lista, y eStampara su huella digital 
en el espacio correspondiente de la misma Lista. La huella digital 
sera la del mismo dedo que aparece indicando en la Libreta Electoral. 

Los electores analfabetos s610 pondrnn su impresi6n digital. 

EI Secretario dejarli constancia del voto emitido tanto en la 
Usta de Electores de la Mesa como en la Libreta Electoral del 
Pmsidente. La constancia en la Lista de Electores se dejara escri
bi~ndo la palabra "vot6" al lado de la firma del sufragante, y en 
la Libreta Electoral con el sella y firma del Presidente de la Mesa. 
En el caso de los analfabetos, la palabra "vot6" se pondra al lado 
de la imprcsi6n digital. 

Antes de devolverle su Libreta Electoral al Presidente, el 
Secrctario ham que aqUl:1 introduzca el dedo mayor de la mano 



derecha, 0 en su defecto, el de la izquierda, en el recipiente de tinta 
indeleble, hasta entintar la primera falange en su totalidad y en 
forma que abarque la una (Ley 16152, Art. 2Oo.). 

23.- Voto de los demas miembros de la Mesa 

Desput:s del voto del Presidente, este y no ya el Secretario, 
recibini el voto de los dem:is miembros de 1a Mesa. Si alguno de los 
personeros acreditados ante la Mesa figurase en la Lista de Electores 
correspondiente a ella, se recibini tambien a continuaci6n su voto. 

24.- Voto de los ciudadanos que figuren en la Lista de 
Electores de la Mesa 

Despues de que hayan sufragado los miembros de la Mesa, se 
recibini el VOIO de los electores que figuren en la Lista de la Mesa 
de acuerdo al orden en que lIegaren. 

EI elector al apersonarse a la Mesa, 10 que hara sin que nadie 
10 acompaile, dara su nombre y presentara su Libi'eta Electoral para 
comprobar que Ie corresponde VOlar en esa Mesa. 

El procedimiento para recibir el voto, sera igual a1 indicado en 
el p;irrafo 22 para el Presidente de la Mesa. Este, en adelante 
procedeni a identificar a los electores, examinando sus fotograffas, 
luego entregara las cedulas a estos y pondni las constancias del voto 
emitido tanto en la Lista de Electores como en las Libretas 
Electorales. (Ley 14250, Art. 1210.) 

Por ningun motivo se admitira que voten en la Mesa 
ciudadanos cuyos nombres y apellidos no figuren en la Lista de 
Electores de la Mesa en forma impresa. Se exceptua a los can-
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didatos a Alcaldes y Regidores, a los miembros de los Jurados 
Electorales y a los representantes parlamentarios cuyos nombres 
hayan sido agregados por disposicion del Jurado Electoral corres
pondiente. (Ley 14250, An. 480.) 

La recepcion del voto de persona no incluida en la Lista de 
Electores de la Mesa sera reprimida penalmente, con pena priva
tiva de la libenad e inhabilitaciOn. 

El ciudadano que no tenga en su Libreta Electoralla constancia 
de haber votado en las elecciones ultimas, 0 en cualquier oITa 
eleccion anterior, puede vOlar en las elecciones municipales del 
presente ano, siempre que su nombre figure en la Lista de Electores 
de la Mesa. 

El rechazo sin justa causa del VOIO de un elector esta reprimido 
tambien de acuerdo con el An. 2210. ya citado de la Ley 14250. 

25.- Voto de los extranjeros . 
Los eXITanjeros que posean la "Tarjeta de Identificacion de 

Sufragio", que es diferente a la Libreta Electoral, pueden votar 
en las elecciones municipales, siempre que su nombre figure en 
la List!! de Electores de la Mesa. (Ley 14680, Articulo Unico). 

26.- Identificildon del elector 

Presentada la Libreta Electoral por el elector, el Presidente de 
la Mesa examinara su fotograffa y si esta no estuviese adherida, 
considerara los demas datos anotados en la Libreta (estatura, grado 
de instruccion, comparacion de la fuma, etc.). 



En la misma fonna procedeni en los casos de error de impresion 
ode copia de la Usta de Electores que detennine divergencias entre 
el nombre que figura en la Usta y el que aparece en la Libreta 
Electoral, Si de la apreciacion de estos hechos resultase que quien 
se ha presentado a votar no es la misma persona que figura en la 
Lista de electores, el Pre~:dente de la Mesa ordenara su detencion 
y formulara al dfa siguiente la denuncia peninente al Fiscal Pro
vincial. Por el reducido tiempo existente para el presente proceso 
electoral municipal se ha utilizado impresoras de diferente tipo para 
la impresion de la Lista de Electores, 10 que origina tengan estos 
equipos diferentes caracteres de impresion. Por 10 que en cienos 
casos, no existiendo el caracter 0 letra "N" este sera sustitufdo por 
el caracter 0 letra "N". 

Cuando se presentase un elector exhibiendo una Libreta Elec
toral con el mismo numero y nombre de otro que ya ha sufragado, 
o con el mismo numero aunque con distinto nombre, se procedera 
a comprobar la identidad del elector y establecida esta se Ie recibira 
el voto, haciendole que finne al final de la Lista de Electores; y 
se dejara constancia del caso al dorso de la misma !ista. La Libreta 
Electoral sera retenida por la Mesa y enviada al Presidente del 
Jurado Provincial con la denuncia correspondiente, en la que se 
indicara los nombres de los dos electores, para las investigaciones 
pertinentes. (Ley 14250, Arts. 1210., 1220. Y 1230.). 

27.- Presuncion de haber votado mas de una vez 

El Presidente de la Mesa al tiempo de identificar al elector, 
verificara si tiene el dedo mayor 0 algun otro dedo impregnado con 
tinta indeleble, en fonna que haga presumir que ha sufragado en 
otra Mesa. Si asf 10 verificase, no permitira el voto, retendra la 
Libreta del elector y ordenara su detenci6n para hacer la denuncia 



correspondiente al Fiscal Provincial, dejando constancia del hecho 
en el "Acta de Sufragio". (Acuerdo del Jurado Nacional de Elec
ciones del 28 de Marzo de 1963). 

28.- Impugnaclon de la identldad de un elector 
por uno 0 mAs personeros 

Si la identidad de un elector fuese impugnada por algun 
personero, la Mesa debeni resolver de inmediato declarandola 
fundada 0 infundada. 

a) Si la Mesa declara fundada la impugnaci6n, se admitira que el 
, elector sufrague y el Presidente de la Mesa guardara la cedula 

de sufragio en un sobre especial (Form. 4-JNE) junto con la 
Libreta Electoral presentada, en la cara del sobre especial se 
tomara la impresion digital y se indicara el nombre del elector 
impllgnado. Cerrado el sobre especial, debenin firmar sobre el, 
el impugnante 0 implIgnantes y se depositara en el anfora, 
dejandose constancia de la impugnacion y de la resoluci6n de 
la Mesa al dorso de la pagina correspondiente de la Lista de 
Electores. La negativa del personero impugnante a firrnar el 
sobre se considerara como desistimiento de la implIgnaci6n. 

EI elector impugnado podra apelar de la rcsoluci6n de la Mesa 
que dec\ar6 fundada la impugnaci6n, en la misma Mesa, por 
ante el Jurado Electoral Provincial. 

Sin petjuicio de esta apelaci6n, el elector impugnado sera 
arrestado 0 se Ie exigira fianza que garantice su presentaci6n 
ante los jucces. La fianza sera dada por un vecino conocido y 
sol vente que, por eSI.:rito, se comprometera a presentar al afian
?~do 0 a pagar una multa en caso contrario. (Ley 14250, Arts. 
1250., 1260. y 1270.). 



b) Si la impugnaci6n fuese declarada infundada, la Mesa impon
dra a quien la fonnul6 una multa igual a Cinco Nuevos Soles 
que se cobrani coactivamente por el Jumdo Electoral Provin
cial a quien el Presidente Ie comunicani el hecho, sin perjuicio 
de !a responsabilidad penal a que hubiese lugar. (Ley 14250, 
Art. 1280.) 

De la resolucion que declare infundada la impugnaci6n puede 
igualmente apelarse ante el Jurado Electoral Provincial. (Ley 
14250, Art. 1250.). 

29.- Tiempo de permanencia del elector en la Camara Secreta 

EI elector no podra pennanecer nuis de un minuto en In Camara 
Secreta y tanto los miembros de la Mesa como los personeros 
cuidaran de que efectivamente el elector ingrese solo a la camara 
Secreta y que mientms permanezca en ella se mantenga aislado. 
(Ley 14250, Art. 1240.). Los invidentes podmn ser acorripailados 
por una persona de su confianza. 

30.- Caso de indisposlcl6n stibita del 
Presldente de la Mesa 0 de olro de sus miembros 

En caso de indisposicion subita del Presidente de la Mesa 
o de cualquier otro miembro de ella durdllte el acto del sufragio 
o del escrutinio, quien asuma la presidencia (el Secretario, el3er. 
miembro titular 0 un suplente) dispontini que el personal de la 
Mesa se complete con uno de los suplentes 0 en ausencia de ellos 
con cualquiera de los elect ores de la Lista de la Mesa corres
pondiente que se encuentre presente. En ningr1n momento, la 
Mesa debe[wzciollar sin la totalidad de sus miembros. bajo 
responsabilidad de estos. (Ley 16152, Art. 220.) 



31.- Ininterrupcion de la votaci6n 

La votacion no podni interrumpirse. En caso de interrupcion 
por actos del hombre 0 hechos de la naturaleza, se dejani cons
tancia en el "Acta Electoral" y se clausurani el sufragio, pero 
cuando las causas de la interrupcion no determinen su clausura 
debeni hacerse saber publicamente el tiempo durante el cual 
quedani interrumpida la votacion, y, al reanudarse esta, se dejara 
constancia en la misma acta especial del hecho y de la duracion 
de la interrupcion. (Ley 16152, An. 220.). 

32.- Prohibiciones a los personeros 
durante la votaci6n 

En el momento de la votacion queda prohibida toda discusion 
entre los personeros de Partidos Politicos, Agrupaciones Indepen
dientes, Alianzas y de las Listas Independientes, as! como entre 
estos y los miembros de la Mesa. Los personeros no podran inte
rrogar a los VOlantes 0 mantener conversaci6n con ellos dentro del 
local donde se realiza la votacion. Los miembros de la Mesa por 
decision uminime haran retirar al personero 0 personeros que no 
cumplan con eSla disposicion, (Ley 14250, Art. 1300. y 1310.) y 
los que podran ser reemplazados por otros personeros. (Ley 16152, 
Art. 230.). 

33.- Termino de la votacion 

La vOlacion tenninara a las dieciseis horas del mismo dfa, 
cualquiera que fuera el n:Jmero de electores que hubiese sufragado. 
Excepcionalmente, solo en el caso de que hubiese sufragado la 
totalidad de electores que figuren en la lista de la Mesa podra el 



Presidente declarar terminada la votaci6n antes de las tres de la 
tarde, dejandose constancia de este hecho en el acta de sufragio. 

EllNE podni prorrogar prudencialmente en caso excepcional 
la hora de finalizaci6n del acto electoral. 

34.- Anotaciones y firmas en la Lista de Electores de la Mesa 

Terminada la votaci6n, el Presidente anotara en la Lista de 
Electores que se utiliz6 en la Mesa, aI lado de los nombres de 
los que no se hubiesen presentado a VOlar, la frase "no voto" y 
firmara aI pie de la ultima pagina de la Lista, invitando a hacerlo 
a los personeros que 10 deseen. (Ley 14250, art. 1330., primera 
parte). 

35.- Firma del acta de sufragio 

Despues de anotada y firmada 1a Lista de Elecciones de la Mesa 
se extendera y firmara el acta de sufragio en la secci6n correspon
diente del "Acta Electoral" (Form. 3-lNE) en la que se hara constar 
por escrito y en letras, a; b; c; el numero de sufragantes, el numero 
de cedulas que no se utiliz6 (las que se depositaran de inmediato 
en el anfora para su devoluci6n a11urado Electoral Provincial), los 
hechos ocurridos durante la votaci6n y las observaciones formu
ladas por los miembros 0 los personeros. Sobre los hechos y 
circunstancias de la votaci6n, que no consten en el acta de sufragio, 
no podra insistirse despues al extenderse el acta de escrutinio. EI 
acta de sUfragio sera firmada por todos los miembros de la Mesa 
y por los personeros que 10 deseen. (Ley 14250, Art. 1330., se
gunda y tercera parte). 



DEL ESCRUTINIO 

36.- Lugar del escrutinio y apertura del anfora 

Firmada el acta de sufragio se procedeni a realizar el escrutinio 
en el mismo local, y sobre la misma Mesa en que se efectu6 la 
votaci6n y en un s610 acto publico e ininterrumpido. (Ley 14250, 
Art. 1340.) 

37.- Caso en que el numero de las cedulas encontradas 
dentro del anfora fuese mayor que el numero de 

votantes anotado en el acta de sufragio 

Abierta el anfora y extrafdo su coiltenido, el Presidente de la 
Mesa, en primer lugar, confrontara el numero de cedulas deposi
tadas en el anfora con el numero de votantes que aparece anotado 
en el Acta de Sufragio. Si el numero de cedulas encontrado fuese 
mayor, el Presidente separara al azar un mimero de cedulas igual 
al de las excedentes y las destruira inmediatamente en presencia 
de los personeros. (Ley 14250, Art. 1350., primera y segunda 
parte). 

38.- Caso en que el numero de las cedulas 
encontradas dentro del anfora fuese menor que 

el numero de votantes anotado en el 
acta de sufragio 

En este caso, se continuara con las operaciones del escrutinio 
en la forma que se indica en los parrafos siguientes, sin anularse 
la votaci6n. (Ley 14250, Art. 1350., tercera parte). 



39.- Separacion de los sobre (Form. 4-JNE) 
con la anotacion de "lmpugnado por " 

Establecida la confonnidad de las cedulas se separara los sobres 
(Form. 4-INE) que contiene los votos de los electores cuya iden
tidad se haya impugnado, para ser reinitidos; sin escrutar, dentro 
del anfora, al Jurado Electoral Provincial. (Ley 145250, An. 1360.). 

40.- Cectulas que lIeven en su parte extern a signos 
de Identificacion 

Cuando una cedula Heve en la parte extema anotado el numero 
de la Libreta del elector 0 cualquier otro signo que pennita iden
tificar a este, el Presidente de la Mesa, antes de abrirla, borrara la 
inscripci6n y confundira la cedula con las restantes, para los 
efectos del escrutinio. (Ley 14250, An. 1370.). (Las anotaciones 
en la pane intema de la cedula detennina la nulidad de los votos 
que contiene». 

41.- Apertura y lectura de las cectulas 

EI Presidente de la Mesa abrira las cedulas, una por una, 
y leera en voz alta los votos contenidos en eHa. Enseguida, pasara 
la cedula a los Otros dos Miembros de la Mesa quienes, a su vez 
y uno por uno, leeran tambien en voz alta su contenido y la 
mostraran a los Personeros. En consecuencia, el contenido de la 
cedula debe ser leido tres veces. 

Los personeros tendran el derecho de examinar el contenido de 
la cedula leida si tuviesen alguna duda y los Miembros de la Mesa 
no podran negarse a dicha peticion, bajo responsabilidad. 



Dos Miembros de la Mesa haran las anotaciones pertinentes 
para los efectos de la suma de los votos, en las hojas de trabajo 
remitidas por el JNE. 

Los votos validos se aplicaran a la lista de candidatos cuyo 
"sfmbolo" 0 cuyo "numero" asignado por el Jurado Electoral en su 
caso, coincida con el "sfmbolo" 0 con el "numero" marcado en la 
cedula por el elector. 

Para este efecto, se escribira previamente en el espacio corres
pondiente del acta de escrutinio los nombres de todas las listas 
inscritas que figuren en los carteles, con su correspondiente "slm
bolo" 0 con su "numero" segun se trate de Listas de Partidos 
Pol{ticos, Agrupaciones Independientes, Alianzas 0 Listas lnde
pendientes. 

Despues de que todos los miembros de la Mesa hayan prego
nado el contenido del voto y se haya anotado este, el Presidente de 
la Mesa los colocara separadamente cuidando de que los votos para 
Concejo Provincial formen una sola porci6n y los votos para Concejo 
Disrrital olra sola porci6n, ademas de las correspondientes a los 
votos declarados nulos y a los votos en blanco. 

EI numero de votos de cada porci6n sera verificado por los 
miembros della Mesa y los personeros antes de firmarse el "Acta 
de Escrutinio". (Ley 16152, Art. 240.). 

42.- Sanciones a los miembros de la Mesa y a los 
personeros durante el acto del escrutinio 

Los miembros de la Mesa que no diesen cumplimiento a 10 
que se dispone en el punto ,!merior (41) serlin sancionados 



confonne al An. 2210. de la Ley 14250 con pena privativa de 
libenad e inhabilitacion 

Las mismas sanciones se aplicaran a los personeros que 
abusando del derecho de examinar la cedula, en caso de duda, 
Ie hagan anotaciones, la marque en cualquier fonna 0 la destroya 
tOlal 0 parcialmente, 0 que tralen de obstaculizar 0 frustar el acto 
del escrutinio. (Ley 16152, An. 240.) 

43.- Distincion entre cedula y voto 

No debe confundirse los votos con la cedula que los contiene. 
Las cedulas de sufragio, que se utilicen en las capitales de Distrito 
que no sean capitales de Provincia, tiene dos pequeilos "cuadra
dos", uno para votar por el Concejo Distrital respectivo y otro para 
votar por el Concejo Provincial. Cada uno de estos "cuadrados" 
contiene, por tanto, un VOIO. 

Como consecuencia, la nulidad de una cedula produce la de los 
votos contenidos en ella; pero, la nulidad de un VOIO no produce 
la nulidad del otro voto contenido en la cedula, 0 sea, que la nulidad 
del voto emilido para el Concejo Provincial no afecta el emitido 
en favor del Concejo Distrital as! como la nulidad del VOIO emitido 
para el Concejo Distrital no afecta al emitido en favor del Concejo 
Provincial, siempre que aquella nulidad no derive del hecho de que 
aparezca firmado algun voto 0 conteniendo algun otro dato de 
identificacion del elector, en cuyo caso senin nulos los dos votos 
conlenidos en la respectiva cedula (Ley 14250, An. 1420.). S610 
en el caso de las cedulas que se utilicen en la capital del Distrito 
del Cercado, capital de la Provincia, que tienen un solo cuadrado 
para votar por el Concejo Provincial, no existe distinci6n entre la 
cedu la y el VOIO. 



44.- Votos nulos 

Son votos nulos: I) Aquellos en que el elector hubiese marcado 
mas de un "sfmbolo" 0 mas de un "numero". 2) Aquellos emitidos 
en cedulas de las que se hubiese roto algunas de sus panes. (Esta 
nulidad afecta a toda la cedula). 3) Aquellos que llevaren escrito 
el nombre 0 firma 0 el numero de la Libreta del Elector 0 cualquier 
palabra, signa 0 senal que pudiera interpretarse como medio de 
identificar al votante. (Esta nulidad afecta a toda la cedula). 4) 
Aquellos emitidos en cedulas no entregadas por la Mesa 0 que no 
lleven la firma del Presidente de esta en una de las caras externas 
de la cedula. (Esta nulidad afecta a toda la cedula). (Ley. 14669, An. 
490.). 

45.- Voto en blanco 

Se consideran votos en blanco, aquellos en que el elector no 
hubiese marcado ningun "sfmbolo" 0 ningun "numero", segun el 
caso, en la cedula correspondiente, limitandose a pegar y 
depositar la cedula en el anfora tal como Ie fue entre gada en la 
Mesa (Ley 16152, An. 280.). 

46.- Impugnacion de cedulas y de votos 

Durante el escrutinio, cualquiera de los miembros de la Mesa 
o los personeros pueden impugnar una 0 varias cedulas, 0 uno de 
los votos contenidos en la cedula, por las causales anotadas en los 
puntos 44 y 45 anteriores, debiendo resolver la Mesa de inmediato 
por mayorfa de votos. 

Los personeros no tienen voto, en las decisiones de la Mesa. 



Si la impugnacion se declara infundada se escrutara el voto. Si 
la impugnacion se declara fundada no se escrutara el voto. Pero, 
en ambos casos, si se apelara de la resolucion de la Mesa, el voto 
impugnado se colocara en un sobre especial, (Form. 7 -JNE) que se 
remitira dentro del Anfora al Jurado Electoral Provincial. De la 
apelacion verbal que se interponga se dejara constancia en el acta 
(Ley 14250, Art. 1390. y 1400.) 

47.- Observaciones 0 reclamaciones de los personeros 

Los personeros 0 los candidatos que formulen observaciones 
o reclarnaciones durante el escrutinio, estas deberan ser resueltas 
por la Mesa en el mismo acto, de todo 10 cual se dejara constancia 
en la seccion correspondiente aI acta de escrutinio del "Acta 
Electoral" (Form. 3-JNE). 

Estas reclamaciones solo podran referirse a hechos ocurridos 
durante el escrutinio y no durante la instalacion de la Mesa 0 del 
sufragio y de los que no se dejo constancia en las actas correspon
dientes. (Ley 14250, Art. 1330., tercera parte). 

De las resoluciones de la Mesa podra apelarse ante el Jurado 
Provincial debiendo constar la apelacion en forma expresa en el 
acta escrutinio. (Ley 14669, Art. 480., ultima parte). 

48.- EI acta de escrutinio 

Concluido el escrutinio, se levantara el acta de este en la 
seccion correspondiente del "Acta Electoral" (Form. 3-JNE), en 
cuatro ejemplares, debiendo hacerse en letras las anotaciones que 
se refieran a "numeros". (Ley 14250, Art. 1450.). 



El acta de escrutinio contendni: 

a) El numero de votos obtenidos por cada Lista de Candidatos al 
Concejo Provincial; 

b) El numero de votos obtenidos por cada Lista de candidatos al 
Concejo Distrital; 

c) El numero de VOIOS declarados nulos y el de votos en blanco; 

d) La constancia de las horas en que comenz6 y termin6 el 
escrutinio; 

e) Los nombres de los candidatos y de los personeros presentes 
en el acto del escrutinio; 

f) La relaci6n de las reclamaciones u observaciones formuladas 
por los candidatos 0 personeros durante el escrutinio y las 
resoluciones recaidas en elias. 

g) Las firmas de los miembros de la Mesa y las de los candidatos 
y personeros que deseen suscribir el acta. 

En las actas de escrutinio correspondiente a las Mesas que 
funcionen en el Distrito del Cercado, capital de la Provincia, donde 
se ha votado unicamente para la elecci6n del Concejo Provincial, 
se omitini todo dato referente a la elecci6n de Concejos Distritales. 
(Ley 14669, Arts. 500. y 510.) 

49.- Carteles con el resultado de la elecci6n 

Inmediatamente despues de tenninado el escrutinio, el Presi-



dente fijani un cartel con el resultado de la elecci6n realizada en 
su Mesa, en un lugar visible del mismo local donde funcion6 la 
Mesa, utilizando el Form. 33-JNE. (Ley 14250, Art. 1470.). 

50.- Destruccion de las cedulas escrutadas 
no impugnadas 

Las cedulas escrutadas no impugnadas senin destruidas por el 
Presidente de la Mesa despues de concluido el escrutinio en presencia 
de los otros miembros de la Mesa y de los personeros. (Ley 14250, 
Art. 1510., Primera Parte). 

51.- Destino de los cuatro ejemplares del "Acta Electoral" 

De los cuatro ejemplares del "Acta Electoral", dos ejemplares 
senln dirigidos al Presidente del Jurado Electoral Provincial: un 
ejemplar se depositara en el anfora y se procedeni de acuerdo a 10 
especificado en el Punto 53 de la presente Cartilla; y el otro 
ejemplar se diriginl en forma separada en el sobre (Form. S5-JNE), 
fuera del anfora. 

EI tercer ejemplar del "Acta Electoral" sera dirigido al Pre
sidente del Jurado Nacional de Elecciones en Lima, en el sobre 
especial (Form. S6-JNE) junto con la Lista de Electores que fue 
utilizada en la Mesa con las firmas e impresiones digitales de los 
votantes. 

EI cuarto ejemplar del "Acta Electoral" sera entregado por el 
Presidente de la Mesa bajo cargo al miembro de la Fuerza Armada 
que tuvo la vigilancia del orden en la elecci6n. Una copia de dicho 
cargo sera remitida al Presidente del Jurado Electoral Provincial. 



EI Jurado Provincial podm solicitar este ultimo ejemplar en 
caso de no recibir oportunamente el remitido por la Mesa de 
Sufragio (Arl 1070. D. Ley 25684). 

Para el cierre de los sobres podm usarse los sellos engomados 
sobrantes 0 la cinta de papel engomado. 

52.- Copias del "Acta Electoral" para los 
personeros y candidatos 

EI Presidente de la Mesa esta obligado a entregar a los personeros 
y candidatos que 10 soliciten copia autorizada del "Acta Electoral". 
Para ello utilizaran los mismos formularios (Form. 3), poniendo en 
la ultima pagina de su puiio y letra, la frase "Es copia fiel del 
original" y la f1f1TIara y sellara. 

53.- Entrega 0 remisi6n del anrora y 
de los documentos electorales 

En el anfora se depositara un ejemplar del "Acta Electoral" 
(Form. 3-JNE), los sobres conteniendo las impugnaciones a 
la identidad durante la votaci6n (Form. 4-JNE) y con los votos 
impugnados durante el escrutinio (Form. 7-lNE), el ejemplar 
de la Lista de Electores que se public6, las cedulas no utilizadas, 
los sellos, tampones y cualquier otro material 0 formulario 
utilizado 0 no utilizado. Al anfora se Ie debera adherir la co
rrespondiente etiqueta 0 sticker autoadhesivo color blanco, 
inscribiendo en ella el numero de la mesa de sufragio, de
biendo luego ser sellada y asegurada con la cinta que se les ha 
remitido. 



En las ciudades que sean capitales de Provincia los Presidentes 
de Mesa entreganin el mismo dfa de la eleccion, directamente al 
Presidente del Jurado Electoral Provincial, el anfora y el sobre 
especial (S 5- JNE). El Presidente del Jurado otorgara el correspon
diente recibo. 

Inmediatamente, el Presidente de Mesa entregara al Registra
dor Electoral Provincial el sobre especial (Form. S-6- JNE) dirigido 
al Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, para que dicho 
Registrador 10 remita a Lima. 

En las capitales de Distrito, que no sean capitales de Provincia, 
el Presidente de la Mesa entregara personalmente a la Oficina de 
Correos mas proxima recabando recibo por duplicado, el anfora y 

el sobre especial (form. S-5-JNE) dirigido al Presidente del Jurado 
Electoral Provincial. 

EI Presidente de la Mesa, el mismo dfa, entregara al Registra
dor Electoral Distrital 0 a la Oficina de Correos, bajo recibo, el 
sobre especial (Form. S-6-JNE) dirigido al Presidente del Jurado 
Nacional de Elecciones, para que dicho Registrador 10 remita a 
Lima. 

El representante de la Fuerza Armada 0 de la Policfa Nacional 
encargado de la custodia y Seguridad del Local Electoral velara por 
el cumplimiento de 10 dispuesto en la presente Directiva, dando 
cuenta al Ministerio Publico en caso de incumplimiento, para que 
se formalice la denuncia penal correspondiente. 



JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 


